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CAPITULO I SISTEMA DE COMPETICIÓN 

 

ARTICULO 1.  El Torneo de Voleibol se realizará en la modalidad mixta, para poder jugar 

los equipos deben alinear mínimo dos damas, delo contrario perderá por 

W.O, podrán alinear cinco damas mínimo un hombre máximo cuatro. 

 

ARTICULO 2. El Comité Organizador del Torneo definirá el Sistema de Competición, el 

cual será comunicado por escrito a los participantes. 

 

CAPITULO II OBTENCIÓN DE PUNTOS 

 

ARTICULO 3.  Al ganador de un partido se le otorgarán dos (2) puntos, mientras que el 

perdedor recibe un (1) punto. 

ARTICULO 4. Por cada partido ganado por W.O. se otorga dos (2) puntos y un marcador 2-

0 (50-0) o a favor del equipo ganador, el perdedor recibe cero (0) puntos. Los 

equipos que pierdan un partido por W.O. serán excluidos automáticamente 

del torneo y todos los resultados obtenidos hasta el momento serán borrados 

de la tabla de puntuación. 

 

CAPITULO III DESEMPATES 

 

ARTICULO 5.  Los empates en puntos en los grupos se resolverán de acuerdo al siguiente y 

estricto orden, así: 

1. Si el empate es entre dos (2) equipos, por el resultado del partido  

Jugado entre sí.  

   2.  Si el empate es entre más de dos (2) equipos por: 

                                a. Por el mayor cociente al dividir número de sets ganados entre  

                                    Sets   perdidos. 

                                b. Por el mayor cociente al dividir número de puntos ganados   

                                    Entre puntos perdidos. 

       c. Sorteo 

 

CAPITULO IV - REGLAS DE JUEGO 

 

ARTICULO 6.  El Torneo de Voleibol se regirá por las Reglas de Juego Internacionales de la 

FIV y los de la Federación Colombiana de Voleibol, salvo las 

modificaciones del presente reglamento. 

ARTICULO 7. Los partidos se jugarán a dos (2) sets de tres (3)  

 



CAPITULO V PROGRAMACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE LOS PARTIDOS 

 

ARTICULO 8.  La fijación de los campos de juego y horarios de los partidos es competencia 

del Comité Organizador. 

 

ARTICULO 9. Los jugadores deberán identificarse ante el árbitro con el Carné de estudiante 

debidamente actualizado, si transcurridos quince (15) minutos después de la 

hora programada para el partido, el equipo que no ha realizado la inscripción 

reglamentaria de sus jugadores, se le decretará no-presentación y perderá el 

partido por W.O. 

 

ARTICULO 10. Cuando por cualquier circunstancia, el campo de juego se encuentre ocupado 

y la programación oficial se encuentre demorada, los equipos que a 

continuación jueguen deberán presentarse a la hora programada ante el 

veedor del partido o a la mesa de control; si transcurridos quince (15) minutos 

después de la hora fijada el equipo que no se haya presentado perderá por no-

presentación. Una vez concluya el compromiso anterior, los equipos deberán 

ingresar al terreno de juego listos para jugar, solamente se darán cinco (5) 

minutos para que complementen el calentamiento. 

 

 

ARTICULO 12. Cada uno de los equipos en todos los partidos deberá presentar un balón 

reglamentario al juez; en caso de que no pueda jugarse o continuarse el 

partido por falta del balón, el o los equipos que no haya presentado balón 

perderán el partido. 

 

ARTICULO 14. El juez del partido es responsable de hacer llegar la planilla y el informe de 

juego el mismo día al veedor del partido o si no dentro de un día hábil después 

de jugado el partido a los   organizadores de los Torneos. 

 

ARTICULO 15. Todo partido suspendido por cualquier causa de fuerza mayor diferente de la 

disciplina de los  jugadores, se jugará la parte restante en fecha y hora 

fijadas por la Organización. 

 

PARAGRAFO 16.Si el partido no afecta de alguna manera la Tabla de Clasificación del 

Torneo, la organización por conveniencia podrá declararlo concluido. 

 

 

 

CAPITULO VI SANCIONES 

 

ARTICULO 17. Las sanciones a los jugadores, cuerpo técnico y auxiliares se producirán como 

consecuencia de las faltas en que incurran y estarán estipuladas en el 

informe arbitral que será estudiado por el comité organizador.  



ARTICULO 18. Si un equipo antes o después de iniciado un partido sé rehúsa a jugar o 

continuar jugando o se retira del terreno de juego, será expulsado del Torneo. 

 

ARTICULO 19. Si un equipo causa la suspensión de un partido, perderá el partido y podrá 

ser expulsado del Torneo, si fuera el caso. 

 

ARTICULO 20.  Si un equipo incluye en su nómina a un jugador suplantando a otro, el 

equipo será expulsado del Torneo. 

 

ARTICULO 21. Los aspectos no contemplados en el presente Reglamento, serán resueltos por 

el Comité organizador.  

 

 

 


